
 

 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIÓN 
DIRECCION DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

 

CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018. 

 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe _________________________________________________________, con número de registro 

_______________________ en el portal de www.trabajaen.gob.mx, aspirante a ocupar el puesto de 

_______________________________________________________________ y con número de folio de participación 

_____________________, declaro bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos señalados en el artículo 

21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que a continuación se indican: 

 

- No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso. 

- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y  

- No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 

 

Con base en los requisitos de participación establecidos en la convocatoria de este concurso, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad que _______ me he incorporado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública 

Federal o en alguno de sus Órganos Desconcentrados. En caso afirmativo indicar la fecha de baja 

________________________ y el nombre de la Dependencia _____________________________________________. 

 

Marque con una X según sea su caso 

¿Es usted Servidor Público de Carrera Titular?      en caso afirmativo: 

  SI  NO   

protesto decir verdad que cuento con al menos DOS evaluaciones de desempeño anuales como Servidor Público de 

Carrera Titular previas a la fecha en la que me registré en el presente concurso. 

 

En cumplimiento al inciso d), numeral 40 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 

Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, manifiesto lo siguiente: 

 

Marque con una X según sea su caso 

¿Es parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de esta u otra Institución?     

  SI  NO 

 

¿Existe de su parte, alguna situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses?     

  SI  NO 

 

¿Desempeña otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal?      en caso afirmativo: 

  SI  NO   

protesto decir verdad que cuento con el dictamen de compatibilidad de empleos respectivo. 

 

Asimismo, manifiesto que la información registrada en el currículum vitae y documentos entregados son verídicos; estoy 

consciente y acepto que, en caso contrario, la dependencia llevará a cabo las acciones administrativas y/o legales 

correspondientes. 

 

 

ATENTAMENTE 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

 

 

_______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  


